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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 

 
SEÑORES ASISTENTES  
 
ALCALDE: 
D. JOSÉ FÉLIX URIARTE URIARTE 
 
CONCEJALES: 
 
D. SILVESTRE PÉREZ DE ARRILUCEA SEGUROLA 
Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL 
D. JOSÉ LUIS RUIZ DE SABANDO BERASATEGUI 
D. JAVIER MENDAZA PÉREZ DE ARRILUCEA 
Dª. SUSANA LÓPEZ DE ULLÍBARRI JIMÉNEZ 
D. FRANCISCO URIARTE ARCAUZ 
 
SECRETARIA: 
 
Dª. ISABEL MESANZA ABAJOS 
 
En Ozaeta, en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Barrundia, siendo 

las diez horas del quince de noviembre de dos mil diez, se reúnen debidamente 
convocados en tiempo y forma los que arriba se expresan al objeto de celebrar la 
presente sesión ordinaria, en primera convocatoria bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D. José Félix Uriarte Uriarte, y asistidos de la Secretaria, Dª Isabel 
Mesanza Abajos. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, una vez 

comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE SESIONES 
ANTERIORES. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas de las sesiones 
anteriores, ordinaria de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez y extraordinarias 
de fecha dieciséis de septiembre y uno de octubre de dos mil diez, ya distribuidas  

 
No habiendo observaciones se consideran aprobadas por unanimidad. 

2.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA 3ª CERTIFICACIÓN-FACTURA 
DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN DE LA HAURRESKOLA. 

Se somete a aprobación la 3ª. Certificación-factura de las obras de Reforma 
de Edificio para Habilitación de la Haurreskola cuyo importe asciende a 34.149,05 
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€, y cuyo contrato fue adjudicado a la empresa Construcciones Pazos el 1 de 
junio de 2010 en el precio de 106.299,52 € más 17.007,92 € correspondiente al 
IVA. 

 
El concejal D. Javier Mendaza pregunta por qué no se ha abierto la 

Haurreskola. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que la apertura estaba prevista para el día 8 de 

noviembre pero no se produjo dado que se requiere una asistencia mínima de tres 
niños y solamente fueron dos los inscritos. Se espera que la apertura se 
materialice en enero, después de vacaciones, ya que para entonces hay una 
matrícula de cuatro niños/niñas. Comenta que en su día recabó información y 
había interesados suficientes, sin embargo, al final no han presentado la solicitud 
de matriculación. Puede que durante este trimestre los padres y madres se hayan 
organizado de otra manera y esa haya sido la razón que ha impedido la apertura 
de la Haurreskola. 

 
D. Javier Mendaza afirma que no tuvo conocimiento de esta noticia a través 

del Ayuntamiento que es el cauce que debiera haberse empleado para avisar a 
los concejales. 

 
Le responde el Alcalde que podía haber preguntado o haberse interesado 

tanto por la apertura como por las obras.  
 
Visto el informe favorable del Arquitecto Asesor y el Dictamen favorable de la 

Comisión Informativa General celebrada el día 15 de noviembre de 2010, los 
asistentes, por unanimidad, acuerdan: 

 
1º.- Aprobar la Factura de Reforma de Edificio para Haurreskola, por importe 

de 34.149,05 € y abonar el citado importe a la empresa adjudicataria 
Construcciones Pazos, S.L. en concepto de entrega a cuenta de la liquidación 
final. 

 
2º.- El pago se efectuará con cargo a la partida 420.622.006 del Presupuesto 

General de 2010. 
 
3º.- Solicitar la subvención por importe de 22.487 € concedida por el 

Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial de la Diputación 
Foral de Álava por Orden Foral nº 316 de 9 de julio (Programa de 2010 de 
ejecución de obras menores). 

 
4º.- Notificar este acuerdo al adjudicatario. 

3.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA 1ª. CERTIFICACIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE IDUIA, ANUALIDAD 
DE 2010. CONSULTORIO MÉDICO. 

En el expediente de contratación de las obras de Rehabilitación del Palacio 
de Iduia, Fase III, Anualidad 2010 (Consultorio Médico y Entrada Principal), 
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consta como fueron adjudicadas a la empresa TEUSA TECNICAS DE 
RESTAURACIÓN, S.A. en el precio de 209.382,02 €. 

 
Se ha presentado la 1ª. Certificación de las obras expedida por la Dirección 

Técnica por un importe de 30.076,31 € así como la factura por el mismo importe, 
siendo dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General del día 8 
de noviembre de 2010, por mayoría absoluta. 

 
A continuación, el Sr. Alcalde explica que después del comienzo de las 

obras, se han analizado las intervenciones contempladas en la anualidad de 2010 
del proyecto, que son las que han sido contratadas y procede realizar 
modificaciones propuestas por la Dirección de la Obra que va exponer sin 
perjuicio de que próximamente se presente la correspondiente documentación 
técnica. Se trata de las siguientes: 

1.- El acondicionamiento de la dependencia que constaba como <botiquín 
farmacéutico> no se había incluido en esta fase; sin embargo, y dado que la 
canalización o acometidas deben conducirse bajo suelo de la entrada y del 
acceso a las dependencias de la zona norte, se considera oportuno acometer esta 
actuación en este momento. 

2.- Se ha propuesto una modificación en la puerta de acceso a la planta 
primera, ya que en el proyecto se contempla como de madera y se considera más 
adecuada que sea acristalada, de manera que permita visualizar mejor el arco. 

3.- La segunda puerta de entrada principal al edificio estaba previsto que se 
desplazase oculta por el trasdosado del muro, y al no poder ir así porque se 
elimina el trasdosado en esa zona, se pretende que la apertura de la puerta se 
haga hacia el exterior. 

4.- Debe ejecutarse la acometida de gas desde el muro que está enfrente de 
la fachada principal hasta la sala del cuadro de regulación de la calefacción. 

 
Interviene seguidamente el concejal D. Javier Mendaza para explicar que su 

posicionamiento en este asunto será la abstención porque les sirve para 
denunciar que durante todo el proceso, desde la compra hasta la propia ejecución 
de las obras, no se ha dado opción a la participación ciudadana, tan solo la 
intervención o aportación del equipo de gobierno. 

 
Le responde el Alcalde que en la aprobación de la próxima certificación, 

contestará a esa reiterada argumentación. 
 
Los asistentes, por mayoría absoluta, de cuatro votos a favor de los 

concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los concejales D. 
Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, acuerdan: 

 
1º.- Aprobar la 1ª certificación de la obras de Rehabilitación del Palacio de 

Iduia, Fase III, Anualidad de 2010 por importe de 30.076,31 €. 
 
2º.- Abonar a la empresa TEUSA TECNICAS DE RESTAURACIÓN, S.A. la 

factura por importe de 30.076,31 €. 
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3º.- El pago se efectuará con cargo a la partida 120.622.003 del Presupuesto 
General de 2010. 

4.-CONCESIÓN SI PROCEDE, DE BECAS PARA EL ESTUDIO DEL 
EUSKERA. 

En Sesión celebrada el 18 de febrero de 2010 se aprobaron las Bases de 
ayudas para el estudio del euskera, siendo publicadas las mismas en el BOTHA 
nº 30 de 15 de marzo de 2010. 

 
Durante el plazo de presentación se presentaron cuatro solicitudes: 
 
- XXX. 
- XXX. 
- XXX. 
- XXX. 
 
El Técnico de Euskera ha emitido informes-propuestas favorables y la 

Comisión Informativa General con fecha 8 de noviembre dictaminó 
favorablemente los acuerdos correspondientes. 

 
Abierto debate, D. Javier Mendaza señala que propusieron en su día que las 

becas fueran del 100 %, para evitar que sucedieran casos como el que ya se ha 
planteado si una persona se encuentra en paro o no, y las interpretaciones que de 
ello se hace. 

 
En opinión del Alcalde subvencionar totalmente algo no es adecuado, siendo 

aconsejable que se aporte algo por los beneficiarios de subvenciones. 
 
Le replica Dña. Susana López de Ullíbarri, manifestando que para acceder a 

las becas, se supone que el interesado ya ha adelantado dinero, además se exige 
una asistencia mínima a clases o la aprobación de los cursos. A parte de ello, se 
trata de subvencionar el estudio de una lengua oficial. 

 
Concluye el Alcalde que se ratifica en lo que ya ha comentado. 
 
Los asistentes por unanimidad, acuerdan: 
 
1º.- Conceder a XXX una ayuda económica para el estudio del euskera 

durante el curso 2009/2010 por importe de 550 euros. Es la cuantía máxima 
establecida en la base 3ª de la convocatoria, por solicitante y año, y para aquellos 
casos en los que el beneficiario no se encuentre en situación de paro o realizando 
estudios oficiales. 

 
2º.- Conceder a XXX una ayuda económica para el estudio del euskera 

durante el curso 2009/2010 por importe de 163,20 euros, equivalente al 80% del 
coste de la matrícula, de acuerdo con la base 3ª a) de la convocatoria 
(beneficiario que no se halle en situación de paro o realizando estudios). 
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3º.- Conceder a XXX una ayuda económica para el estudio del euskera 
durante el curso 2009/2010 por importe de 388,80 euros, equivalente al 80% del 
coste de la matrícula, debiendo aportar para su abono la acreditación de la 
asistencia al 75 % de las clases o certificado de haber superado el curso donde 
se ha matriculado.  

 
4º.- Conceder a XXX una ayuda económica para el estudio del euskera 

durante el curso 2009/2010 por importe de 550 euros. Es la cuantía máxima 
establecida en la base 3ª de la convocatoria, por solicitante y año, y para aquellos 
casos en los que el beneficiario no se encuentre en situación de paro o realizando 
estudios oficiales. 

 
La concesión de la beca a este solicitante se realiza conforme al índice del 

80% con un importe máximo de 550 €, dado que aunque ha aportado un 
certificado de la seguridad social en la que no aparece cotización en el periodo de 
referencia, no se considera en situación legal de desempleo, de acuerdo con el 
art. 208 de la Ley de la Seguridad Social, aquellos trabajadores que no acrediten 
su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación 
adecuada, lo que se puede acreditar con la tarjeta de demanda de empleo. 

 
5º.- Advertir a los beneficiarios que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 37 y 19 de la Ley General de Subvenciones, en caso de concurrencia con 
otras subvenciones, procederá el reintegro de la cantidad que corresponda 
conforme a lo previsto en la base 6ª de la convocatoria. De producirse esta 
circunstancia, los interesados tendrán la obligación de comunicarla tan pronto 
como la conozcan. 

 
6º.- Que se proceda a su abono con cargo a la partida 324.480.000 del 

presupuesto general de 2010. 

5.-GESTIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. 

La Orden de 24 de Marzo de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos 
Sociales, por la que se establecen las cuantías máximas para los gastos 
contemplados en la Ayudas de Emergencia Social, en su exposición de motivos 
indica que “... La distribución de los recursos económicos destinados a las Ayudas 
de Emergencia Social ha de realizarse desde el Gobierno Vasco a los 
Ayuntamientos.... salvo que éstos hubieran acordado otro procedimiento diferente 
con su respectiva Diputación Foral.” 

 
Al amparo de esta previsión, se efectuó la correspondiente propuesta en la 

Comisión Informativa General celebrada el día 8 de noviembre de 2010 y se 
dictamino favorablemente.  

 
Interviene en primer lugar, la concejala Dña. Milagros López de Munain para 

añadir a la explicación que se dio en la sesión de la Comisión que, además de ser 
una práctica de casi todos los Ayuntamientos de Álava el que se gestionen la 
ayudas desde Diputación, ya este mismo acuerdo se adoptó por este 
Ayuntamiento en el año 2001. 
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Seguidamente Dña. Susana López de Ullíbarri opina que le parece bien que 

en Ayuntamientos pequeños, se opte por esta gestión. Añade después, que ha 
oído comentarios que afirman la pretensión de la Diputación Foral de transferir a 
los Ayuntamientos la gestión de las Ayudas a Domicilio. Por ello, y antes de que 
sea tarde, deberá tratarse de evitar esta situación dado que los Ayuntamientos no 
tienen capacidad para la gestión de este servicio. Si no hay capacidad para la 
gestión de las ayudas de emergencia social tampoco la hay para la gestión de las 
ayudas a domicilio, por lo que cree que debe declararse una oposición a cualquier 
pretensión que vaya en ese sentido. 

 
El Sr. Alcalde señala que desconoce esa información y que no sabe si el 

cauce por el que la ha obtenido es fiable, o si se trata finalmente de comentarios; 
de cualquier manera si eso ocurre, se verá la forma de actuar. 

 
La concejala Dña. Susana le aclara que no se trata de comentarios de la 

calle sino de informaciones obtenidas de técnicos municipales.  
 
Los asistentes, por unanimidad, acuerdan: 
 
1.- Delegar en la Diputación Foral de Álava las funciones para el 

reconocimiento del derecho y posterior abono de las Ayudas de Emergencia 
Social (AES) que se soliciten al Servicio Social de Base y que supone continuar 
con el procedimiento hasta ahora realizado, que requiere que las aportaciones de 
Gobierno Vasco para la financiación de estas ayudas sigan consignándose a la 
Diputación Foral de Álava. 

 
2.- Notificar el presente acuerdo al Departamento de Empleo y Asuntos 

Sociales de Gobierno Vasco y al Departamento de Política Social y Servicios 
Sociales de la Diputación Foral de Álava. 

6.-CONCESIÓN SI PROCEDE, DE SUBVENCIONES PARA LA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y PARA EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS. 

En la Sesión de la Comisión Informativa General celebrada el día 8 de 
noviembre de 2010 fueron dictaminadas favorablemente las solicitudes de 
subvención siguientes: 

 
- XXX. 
- XXX. 
- XXX. 
 
El concejal D. Javier Mendaza señala que votarán a favor de la propuesta 

porque no hay ninguna petición desestimada. 
 
6.1 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.- 
 
6.1.1 XXX 
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Examinada la solicitud de subvención presentada por XXX, para realizar 

obras de reparación de la cubierta de un edificio destinado a vivienda sito en la 
calle XXX de Ozaeta, las cuales fueron autorizadas por Resolución de Alcaldía de 
fecha 16 de abril de 2009. 

 
Finalizadas las obras y realizada inspección por la Técnico Municipal, se 

comprueba que se han ajustado a la licencia concedida. 
 
Teniendo en cuenta que cumple los requisitos exigidos en la Ordenanza 

Reguladora de Subvenciones de Obras de Rehabilitación de Viviendas, y que al 
amparo de la misma le corresponde una subvención equivalente al 2 % de la base 
liquidable del I.C.I.O., que ha sido de 35.898,44 euros. 

 
Por unanimidad de los asistentes, se adopta el siguiente Acuerdo: 
 
1º.- Conceder a XXX una subvención de 717,97 euros en concepto de ayuda 

económica para las obras de reparación de la cubierta de un edificio destinado a 
vivienda, sito en la calle XXX de Ozaeta. 

 
2º.- Que se abone con cargo a la partida 432.781.000 del Presupuesto 

General de 2010. 
 
3º.- Para el abono de la subvención el beneficiario deberá aportar 

declaración responsable sobre los extremos siguientes: 
* Que no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. 

* Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

* Que se compromete a comunicar a esa Entidad cualquier modificación de 
las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la 
subvención. 

 
6.1.2 XXX 
 
Examinada la solicitud de subvención presentada por XXX, para realizar 

obras de reforma de vivienda sita en la calle XXX de Mendijur, las cuales fueron 
autorizadas por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de enero de 2010. 

 
Finalizadas las obras y realizada inspección por la Técnico Municipal, se 

comprueba que se han ajustado a la licencia concedida. 
 
Teniendo en cuenta que cumple los requisitos exigidos en la Ordenanza 

Reguladora de Subvenciones de Obras de Rehabilitación de Viviendas, y que al 
amparo de la misma le corresponde una subvención equivalente al 2 % de la base 
liquidable del I.C.I.O., que ha sido de 12.353,15 euros. 

 
Por unanimidad de los asistentes, se adopta el siguiente Acuerdo: 
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1º.- Conceder a XXX una subvención de 247,06 euros en concepto de ayuda 

económica para las obras de reforma de cocina, baño y despensa de vivienda, 
sita en la calle XXX de Mendijur. 

 
2º.- Que se abone con cargo a la partida 432.781.000 del Presupuesto 

General de 2010. 
 
3º.- Para el abono de la subvención el beneficiario deberá aportar 

declaración responsable sobre los extremos siguientes: 
* Que no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. 

* Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

* Que se compromete a comunicar a esa Entidad cualquier modificación de 
las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la 
subvención. 

 
6.2 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS.- 
 
6.2.1 XXX. 
 
Examinada la solicitud de subvención presentada por XXX, para la mejora 

de explotación agropecuaria sita en la parcela XXX del polígono XXX (antes 
parcela XXX del polígono XXX) del suelo no urbanizable de Audikana, consistente 
en construcción de una solera de hormigón, las cuales fueron autorizadas por 
Resolución de Alcaldía del 1 de diciembre de 2008. 

 
Finalizadas las obras y realizada inspección por la Técnico Municipal se 

comprueba que se han ajustado a la licencia concedida. 
 
Teniendo en cuenta que cumple los requisitos exigidos en la Ordenanza 

Reguladora de Subvenciones de Mejora de Explotaciones Agropecuaria, y que al 
amparo de la misma le corresponde una subvención equivalente al 2,5 % del 
presupuesto base para la liquidación del I.C.I.O., que ha sido de 21.451,24 euros. 

 
Por unanimidad, se adopta el siguiente Acuerdo: 
 
1º.- Conceder a XXX una subvención de 536,28 euros en concepto de ayuda 

económica para las obras de Mejora de Explotación Agropecuaria, sita en la 
parcela XXX del polígono XXX (antes parcela XXX del polígono XXX) del suelo no 
urbanizable de Audikana, consistentes en construcción de una solera de 
hormigón. 

 
2º.- Que se abone con cargo a la partida 700.780.000 del presupuesto 

General de 2010. 
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3º.- Para el abono de la subvención el beneficiario deberá aportar 
declaración responsable sobre los extremos siguientes: 

* Que no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. 

* Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

* Que se compromete a comunicar a esa Entidad cualquier modificación de 
las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la 
subvención. 

7.-SUPRESIÓN SI PROCEDE, DE LAS CONSULTAS DE PODOLOGÍA. 

El Sr. Alcalde expone que en abril de 2009 se acordó la implantación de la 
consulta de podología en el Consultorio Médico con los profesionales de la 
empresa BI OIN, S.C. de acuerdo con unas tarifas propuestas. El funcionamiento 
de las consultas se programó con una frecuencia mensual siempre y cuando se 
concretaran al menos nueve citas. 

 
El primer mes de funcionamiento, el de junio, sí se concretaron las 9 citas, 

pero en los siguientes ya no se conseguía alcanzar ese número, de manera que 
el resultado ha sido que en el tiempo transcurrido sólo han podido concretarse 
tres días de consultas, uno de ello con cinco citas. Sucede que una o dos 
personas han venido pidiendo citas de manera regular pero luego al no alcanzar 
las nueve se les pasa al mes siguiente, periodo en el que de nuevo no se 
consigue el mínimo de citas, y así sucesivamente. La expectativa de que se 
consiguieran las nueve citas ha sido muy baja y al final ha podido suceder que los 
interesados hayan desistido de solicitarla para acudir a otros profesionales.  

 
En base a lo expuesto, en la Sesión de la Comisión Informativa General 

celebrada el 8 de noviembre de 2010 se propuso y dictaminó favorablemente la 
supresión de estas consultas. El Sr. Alcalde señala que es un servicio teórico que 
en la práctica no existe al no alcanzarse el número mínimo de citas para fijar las 
consultas, por lo que lógicamente la falta de funcionamiento conduce a tomar la 
decisión propuesta de supresión. Desconoce si ha podido incidir en su 
funcionamiento el hecho de que la profesional se desplazara desde Donostia, o si 
quizás en un futuro se puede volver a restablecer en otras condiciones, o 
garantizando las consultas, pero en este momento no cabe mantenerlo en las 
condiciones actuales.  

 
Interviene la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri y apunta la 

posibilidad de reactivarlo cuando se abran las nuevas dependencias del 
consultorio médico, dando más publicidad y posiblemente con otros profesionales 
que se hallen más cerca.  

 
Dña. Milagros López de Munain recuerda que la implantación de las 

consultas con estos profesionales se valoró muy interesante dado que las tarifas 
que proponían eran aproximadamente la mitad que las del resto.  
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Tras el debate, los asistentes, por mayoría absoluta, de cuatro votos a favor 
de los concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los 
concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco 
Uriarte, acuerdan la supresión de las consultas de podología. 

8.-SUSCRIPCIÓN SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA PARA LA ADHESIÓN A LA 
SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. 

El Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial de la 
Diputación Foral de Álava, a los efectos de prestar el servicio de la relación 
telemática de los Ayuntamientos con los ciudadanos cuyo derecho se reconoce 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicio públicos; va a implantar una plataforma denominada SIGEM, capaz de 
dar respuesta, por un lado a las prescripciones de la mencionada ley y por otro, a 
las necesidades que originan los expedientes gestionados electrónicamente. 

 
El proyecto ha sido presentado y está destinado a todos los municipios, 

habiendo sido asumida la financiación por la Diputación. Para su implantación es 
necesario la constitución de la sede electrónica del Ayuntamiento, la obtención del 
sistema de firma electrónica y el alta en el servicio de notificaciones de Correos.  

 
Para crear la Sede Electrónica con todas las medidas de seguridad técnicas 

y jurídicas que garanticen el sistema, el Ayuntamiento deberá adherirse al sistema 
de sedes creado para este fin por la Diputación Foral de Álava, trámite que lo 
efectuarán mediante la suscripción de un convenio.  

 
Iniciado el debate, la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri comenta que 

este proyecto es interesantes porque mediante los certificados digitales, DNI 
electrónico o tarjeta ONA, cualquier ciudadano podrá proceder a la tramitación de 
expedientes, tales como: 

- Reclamaciones, quejas y sugerencias. 
- Subvenciones. 
- Licencias de obra. 
- Cambio de titular. 
- Certificado urbanístico. 
- Contrato negociado. 
- Licencia de apertura. 
- Licencia de Vado. 
- Reclamación de Tributos. 
- Expediente Sancionador  
- Acometida de agua. 
- Tarjeta de estacionamiento de minusválidos. 
- Comunicación de obra menor. 
- Licencia en suelo no urbanizable. 
- Certificado de compatibilidad urbanística. 
- Modificación de crédito. 
- Responsabilidad patrimonial. 
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- Contrato menor.  
 
El concejal D. Javier Mendaza llama la atención el hecho de que en su día 

se pidió la implantación del Buzón de Quejas y Sugerencias en la página Web y 
se contestó que no y ahora que lo propone la Diputación se hace. 

 
Le replica la concejala Dña. Milagros López de Munain afirmando que la 

situación de ahora es distinta ya que para acceder al sistema se exigirá la firma 
electrónica, mientras que antes no era posible, por lo que es evidente la 
diferencia. 

 
Sometido a votación los asistentes, por unanimidad, acuerdan  
 
1º.- Aprobar la suscripción del convenio de colaboración para la adhesión de 

este Ayuntamiento a la sede electrónica compartida de los Ayuntamientos del 
Territorio Histórico de Álava. 

 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde la suscripción. 

9.-ESCRITO DE XXX SOBRE LA PROPIEDAD DE UNA FINCA EN “EL 
COTEADO” LINDANTE CON EL M.U.P. Nº 469. 

XXX ha presentado escrito con fecha 24 de septiembre de 2010 solicitando 
la corrección y subsanación de errores existentes, tanto en la documentación 
catastral como en los mapas del Servicio de Montes de la Diputación Foral de 
Álava, considerando de su propiedad, el terreno en el Coteado del modo descrito 
en el título de propiedad, en base a la motivación que hace en el escrito de la 
forma siguiente: 

 
a) La parcela agrícola sita en el Coteado, ha sido explotada en primera 

persona desde hace más de 40 años, respetando en todo momento los 
límites y linderos aún hoy perfectamente visibles sobre el terreno. 

 
b) La revisión catastral realizada este año ha distribuido el pastizal que 

ella aprovecha, en tres parcelas, las números 379, 380 y 381, aspecto 
desconocido hasta la fecha, y que no se corresponde con la realidad 
física que es una única parcela. 

 
c) El pastizal consta descrito en la Escritura de su propiedad del año 

1974, “54 Heredad en el término EL COTEADO..., que linda al Norte al 
comunal, al Sur y Oeste al embalse y Este a camino...” 

 
d) La parcela linda al norte con el M.U.P. nº 469 y que en el deslinde y 

amojonamiento efectuado de dicho monte, en el que intervinieron 
representantes municipales, quedaron perfectamente delimitados los 
límites del monte. 

 
RESULTANDO:  
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1º) Que el Catastro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
urbana, cuya revisión fue aprobada en el 2009 no ha modificado la titularidad del 
terreno. La parcela 380 se corresponde con la anterior 91 c y la nº 381 con la 91 
b, parcelas que aparecían a nombre del Ayuntamiento de Barrundia. 

La superficie que se le asigna a la parcela nº 379 (antes la nº 90) en el 
nuevo catastro, es inferior, pero es la resultante de la medición de fincas realizada 
con la revisión del Catastro.  

 
2º) Que procede citar los antecedentes siguientes: 
a) - En Informe emitido por el Pleno del Ayuntamiento en Octubre de 1993 se 

informaba desfavorablemente la reclamación presentada por la interesada en el 
expediente de deslinde del M.U.P. nº 469, por los siguientes motivos: 

- En la Escritura aportada por los reclamantes consta como lindero Este 
camino. Y se dice “que comunica el punto nº 94 del plano con el camino de los 
Carboneros. En este punto existe un mojón que delimita la esquina Este de la 
parcela nº 90 con el Montes de Utilidad Pública nº 469. Desde este punto hacia el 
pantano este camino no tiene continuidad por haber sido roturado, el camino y 
terreno del citado monte. 

- La superficie que consta en las escrituras es de 359 áreas y la superficie 
resultante de la medición es de 38.924 m/2, es decir 3.024 m/2 más de lo que se 
señala en las Escrituras. 

- El roturo tal y como se encuentra, en el límite Este, difiere de los límites de 
la parcela señalados en el plano catastral y escrituras. 

b) En el apeo celebrado el 14 de septiembre de 2001, se recaban más 
antecedentes así como el testimonio de D. Antonio Beitia Dorronsoro y fotografías 
aéreas del año 1934 reconociéndose que su testimonio coincide con lo que se 
aprecia en las fotografías aéreas del año 1934. Como conclusión en la referida 
Acta consta que “... el Ingeniero Operador añade que, el límite del MUP Monte Alto del 
Ayuntamiento de Barrundia, y anteriormente de Zuazo de Gamboa, con las fincas 
particulares en el tramo que estamos apeando, esta claramente definido por el ribazo de 
las fincas antiguas que no ha sido alterado, pudiéndose afirmar que la Sra. Zubía, cuando 
labró el terreno que actualmente disfruta como pastizal, no invadió el monte de Utilidad 

Pública del pueblo de Zuazo, dando por finalizado el apeo.” 
 
3º) El expediente de deslinde no ha sido aprobado por la Diputación Foral de 

Álava.  
 
CONSIDERANDO: 
 
1º) Que la revisión catastral no ha variado ni la norma ni los límite de 

propiedad, sino que únicamente ha modificado la numeración de la parcelas. 
 
2º) Que del acto de apeo efectuado el 14 de septiembre de 2001, se deduce 

que la porción del terreno al Este de la parcela catastral nº 90, según nuevo 
catastro identificada como la nº 381, de titularidad del Ayuntamiento, no forma 
parte del Monte de Utilidad Pública, sin que esta declaración tenga otros efectos 
que puedan conducir sin más a reconocerse la titularidad del terreno de XXX. 

 
3º) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales, y antes de acordar en su caso la apertura del 
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expediente de investigación, procede realizar un estudio previo sobre la 
procedencia del ejercicio de la investigación. 

 
Por todo cuanto antecede, visto el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa General celebrada el día 8 de noviembre de 2010, por unanimidad, 
acuerdan  

 
1º.- Solicitar al Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava informe si 

las parcelas nº 380 y 381 (antes parcelas 91c y b), cuyo titular catastral es el 
Ayuntamiento de Barrundia forman parte del M.U.P. nº 469. 

 
2º.- Verificar hechos, circunstancias o actos que sirvan de base para el 

ejercicio de esta acción, con las siguientes actuaciones: 
 

a) Oficio al Registro de la Propiedad, para que se emita certificado 
registral de la parcela de XXX. 

 
b) Consultas en el Catastro y Archivo municipal para verificar los 

antecedentes de las parcelas y dimensiones, así como las 
modificaciones realizadas. 

10.-PROPUESTA DE ACUERDO DE D. JAVIER MENDAZA, DÑA. 
SUSANA LÓPEZ DE ULLIBARRI Y FRANCISCO URIARTE, POR LA 
CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO ESCENARIO EN EUSKAL HERRIA. 

Se inicia la exposición de este asunto, con la lectura por D. Javier Mendaza 
de la propuesta suscrita por él junto con los concejales Dª. Susana López de 
Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, que textualmente dice: 

 
<<Propuesta de acuerdo por la consolidación de un nuevo escenario en Euskal Herria 
 
Euskal Herria está entrando en una nueva etapa política; una etapa que busca dar solución 

al conflicto político existente en nuestro Pueblo mediante el uso del diálogo y el acuerdo; una 
etapa en la que la confrontación se dé exclusivamente por vías políticas, pacíficas y democráticas. 

 
Es necesario un escenario donde se respeten todos los derechos de todas las personas, en 

base a los principios establecidos en la Legislación Internacional sobre Derechos Humanos y en 
toda la normativa desarrollada hasta hoy por la Organización de las Naciones Unidas, y en el que 
el ejercicio de todos los Derechos Civiles y Políticos tanto individuales como colectivos sea la 
única vía, sin acciones ni situaciones de excepción, para dar la palabra a la ciudadanía vasca y 
actuar conforme a su decisión soberana y democráticamente expresada. 

 
Frente a nuestro compromiso y las aportaciones de otros muchos agentes a la creación de 

un nuevo escenario político para Euskal Herria nos encontramos con que el Gobierno del Estado 
Español está dejando en evidencia su poca voluntad para favorecer una solución a la situación de 
violencia y conflicto político que vivimos en Euskal Herria, realizando continuas provocaciones y 
poniendo continuamente piedras en el camino. 

 
Los últimos meses, pese al anuncio por parte de ETA de un cese unilateral de acciones 

armadas, hemos asistido además de a la prohibición de la manifestación convocada para el 11 de 
septiembre de reclamación de los derechos básicos, a las detenciones de diversas personas en 
distintas operaciones policiales, habiéndoseles aplicado la Legislación Antiterrorista y el régimen 
de incomunicación. Entre estas personas detenidas se encuentran representantes de 
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organizaciones que han firmado el Acuerdo de Gernika denominado “En el camino de la paz, 
acuerdo por la solución democrática”. 

 
En este acuerdo, suscrito por distintas organizaciones aparecen claramente expresadas, 

entre otras, las siguientes demandas:  
 
1 “La declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la 

comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad 
armada.” 

 
2 “El reconocimiento de los derechos civiles y políticos permitiendo la actividad y el 

desarrollo de todos los proyectos políticos, considerando que el reconocimiento y la protección sin 
excepción alguna de todos los derechos humanos es la base fundamental de los mismos. En este 
sentido, exigimos la derogación de la Ley de Partidos Políticos al constituir un instrumento jurídico 
sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales”. 

 
3 “La desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones, y 

torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política” 
 
Frente a estos acontecimientos es el momento de pedir que se den pasos para que las 

palabras no se queden sólo en eso, en palabras, porque el afianzar este nuevo escenario que se 
está creando en nuestra sociedad requiere del compromiso y la aportación de todos y todas.  

 
Es por ello que queremos hacer una llamada a la movilización de la ciudadanía vasca, para 

que nunca más vuelvan a repetirse hechos similares y para que entre todos y todas logremos la 
paz y la normalización política en nuestro Pueblo. 

 
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Barrundia acuerda: 
 
1.- Mostrar su compromiso para ayudar a desarrollar y consolidar el proceso abierto en 

Euskal Herria que culminará con la normalización y la consecución de la paz a través de vías 
exclusivamente políticas, pacíficas y democráticas, denunciando todos y cada uno de los intentos, 
vengan de donde vengan, para intentar torpedearlo. De esta manera demandamos a ETA y al 
Gobierno español la toma de las decisiones e iniciativas que permitan configurar un escenario de 
no violencia con garantías y de normalización política progresiva. 

 
2.- Denunciar, en concreto, la detención de integrantes de Ikasle Abertzaleak y de gazte 

independentistak, que forman parte de GazteHerria, organizaciones firmantes del Acuerdo de 
Gernika e implicadas en la consolidación del nuevo escenario político vasco, al tiempo que 
trasladamos la solidaridad de este Consistorio para con sus familias. 

 
3.- Exigir la completa erradicación de la incomunicación, a la que han sido sometidas estas 

personas detenidas, ya que genera espacios opacos de impunidad que favorecen la aparición de 
torturas y malos tratos. Del mismo modo reclamamos la aplicación sistemática de medidas de 
prevención de la tortura y los malos tratos, especialmente la video-vigilancia continua de las 
instalaciones de detención y el examen de los y las detenidos/as por médicos de su elección. 

 
4.- Hacer un llamamiento a la ciudadanía a participar en las movilizaciones convocadas para 

denunciar estas situaciones. 
 
5.- Remitir el contenido de la presente moción a los diferentes Grupos del Parlamento Vasco 

y Navarro, al Lehendakari del Gobierno Vasco y al del Gobierno Navarro, a los Ministros del 
Interior de los estados español y francés, al Presidente del Gobierno del estado español y al 
Presidente de la República francesa.>> 

 
Concluida la lectura, el Sr. Mendaza señala que es una propuesta que 

difícilmente puede justificarse el no apoyo a la misma. 
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Interviene el Sr. Alcalde para indicar que no es tan difícil no apoyarla, 
cuando precisamente va a plantear una propuesta alternativa suscrita por él y que 
será apoyada por el grupo municipal EAJ-PNV, y que textualmente dice: 

 
<<El Ayuntamiento de Barrundia manifiesta que la defensa real y comprometida de los 

derechos humanos de todas las personas, el reconocimiento de la existencia del Pueblo Vasco y 
el respeto al derecho que a este pueblo le asiste para decidir libre y democráticamente su futuro, 
constituyen los pilares éticos y democráticos desde los que se debe abordar todo proceso de 
solución al conflicto político, de normalización y pacificación que vivimos en este País. 

 
Plenamente comprometido con la construcción de un futuro de paz y libertad para Euskadi, 

el Ayuntamiento de Barrundia se ratifica, una vez más, en su firme e inequívoco compromiso con 
la defensa de todas las libertades y de todos los Derechos Humanos para todas las personas y, en 
especial, del derecho a la vida y a la integridad física. 

 
Exige por ello a ETA que atienda sin más demora el clamor de la sociedad vasca y 

abandone definitivamente toda actividad violenta y de extorsión. Exige, así mismo, la desaparición 
plena y definitiva de todas las acciones y manifestaciones de violencia en nuestro País. 

 
Ratifica, además, su convicción de que la necesaria defensa del Estado de Derecho se 

debe producir siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y de todos los Derechos 
Humanos. 

 
Y, recogiendo el sentir mayoritario de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, reafirma 

su compromiso de seguir trabajando para que nuestro municipio y la ciudadanía vasca en su 
conjunto, puedan vivir en paz y en libertad. 

 
En este sentido, insta a todas las instituciones, responsables políticos y agentes implicados 

a esforzarse en ese mismo compromiso, y a configurar un escenario definitivo de no violencia y 
normalización política, pasando de las palabras a los hechos efectivos.>> 

 
Concluye el Sr. Alcalde que no añadirá nada más y que en consecuencia lo 

que procede es la votación del asunto. 
 
Pide la palabra el concejal D. Javier Mendaza para señalar que sin entrar en 

cuestiones formales sobre cómo se presenta la propuesta alternativa con el <corte 
y pega>; en el fondo lo que interesa poner de manifiesto, es que el grupo 
municipal EAJ-PNV no está de acuerdo con las propuestas que ellos formulan. Si 
se presenta una alternativa no se explican los motivos por los que no se está de 
acuerdo con la propuesta inicial. En definitiva, no es lógico mostrar un desacuerdo 
con sus propuestas sin examinar ni explicar a fondo ese posicionamiento. Le pide 
que, para que lo entienda la gente, explique en qué no está de acuerdo para no 
apoyar esta propuesta.  

 
El Sr. Alcalde dice que va a intervenir por alusiones directas, e indica que 

quien lea las actas sabrá interpretar las diferencias que existen entre las dos 
propuestas. No va entrar en un debate político, y por lo tanto no rebatirá nada. El 
cometido del Ayuntamiento no es ese y no le preocupa si él cree que está 
justificada o no la propuesta alternativa, porque la gente sabrá interpretar las 
diferencias, como ya ha dicho. 

 
Replica el Sr. Mendaza y añade que confía en el buen criterio de la gente, 

que no hay razones para presentar la propuesta alternativa, y así lo verán. 
Además en el momento en el que se presenta una contrapropuesta ya se está 
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entrando en un debate político, y lo que procede en primer lugar realizar un 
análisis o valoración de su contenido para a continuación presentar el texto de la 
contrapropuesta. 

 
Tras estas intervenciones el Alcalde somete a votación, en primer lugar la 

propuesta alternativa, que resulta aprobada por cuatro votos a favor de los 
concejales del grupo municipal EAJ-PNV, y tres abstenciones de los concejales D. 
Javier Mendaza, D. Francisco Uriarte y Dña. Susana López de Ullíbarri.  

 
Declarada aprobada la propuesta alternativa, no se procede a la votación de 

la primera propuesta.  

11.-ADHESIÓN SI PROCEDE, A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL PARLAMENTO VASCO SOBRE LA SITUACIÓN EN EL SAHARA. 

El Sr. Alcalde expone que como consecuencia de los actos de violencia que 
se producen contra la población saharaui, se ha aprobado una Declaración 
Institucional por el Parlamento Vasco, que somete a la consideración y adhesión a 
la misma, cuyo texto es el siguiente; 

 
<<Ante los gravísimos incidentes acaecidos en el Aaiún al desalojar por la fuerza las 

autoridades marroquíes el campamento en el que protestaban pacíficamente por su situación más 
de 20.000 saharauis: 

 
1.- El Parlamento Vasco condena los actos de violencia del Gobierno de Marruecos sobre la 

población saharaui, a la que muestra su solidaridad y apoyo. 
 
2.- El Parlamento Vasco condena la muerte de civiles saharauis, consecuencia del violento 

ataque militar del ejército marroquí sobre los campamentos de civiles en El Aaiun, y se solidariza 
con las víctimas de ese ataque y con sus allegados. Asímismo, lamenta profundamente la muerte 
de policías marroquíes ocurrida en el curso de los enfrentamientos. 

 
3.- El Parlamento Vasco denuncia la actitud del Gobierno de Marruecos de impedir el 

acceso de los miembros del Parlamento Europeo, del Parlamento de la  Comunidad Autónoma 
Vasca y del Parlamento de Navarra a los territorios ocupados del Sahara Occidental.  

 
4.- El Parlamento Vasco reitera su compromiso en la denuncia de la situación que sufre el 

pueblo saharaui y la reivindicación de sus derechos civiles y políticos. 
 
5.- El Parlamento Vasco manifiesta su preocupación ante las violaciones de Derechos 

Humanos que causa la presión de las fuerzas policiales y militares de Marruecos en el Sahara 
Occidental. 

 
6.- El Parlamento Vasco requiere a Naciones Unidas que dote a la MINURSO de la potestad 

de salvaguardar los Derechos Humanos de la población saharaui. El Parlamento Vasco exige 
además, que la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara 
Occidental), ejerza de fuerza de interposición ante estos acontecimientos. 

 
7.- El Parlamento Vasco insta al gobierno español y al conjunto de instituciones a mantener 

una postura garantista y vigilante ante las violaciones de derechos humanos en el Sahara 
Occidental, y a intensificar las labores diplomáticas que sean necesarias para poner fin al asalto 
violento contra el campamento Gdeym Izik y a los posteriores incidentes del Aaiun, de forma que 
se eviten nuevas víctimas. 
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8.- El Parlamento Vasco manifiesta la necesidad de mantener observadores internacionales 
permanentemente en los territorios ocupados y anima tanto a la sociedad civil como a 
organizaciones y cargos institucionales a seguir en la denuncia de las violaciones de los derechos 
humanos. 

 
9.- El Parlamento Vasco reafirma  el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en 

los términos acordados por la ONU. 
 
10.- El Parlamento Vasco solicita al Gobierno de España que tome el papel que le 

corresponde y apoye el proceso de resolución del conflicto en el marco de Naciones Unidas. 
 
11.- El Parlamento Vasco anima a la ciudadanía e instituciones a participar en los actos de 

repulsa por estos hechos que se vayan a convocar en Euskadi. 
 
Esta declaración institucional se enviará a las autoridades marroquíes, a las autoridades 

saharauis, al gobierno español, a la Unión Europea y a Naciones Unidas.>> 
 
Interviene a continuación el concejal D. Javier Mendaza para manifestar que 

apoyarán el texto de esta declaración, que es una declaración política, lo cual no 
le parece mal, porque en definitiva lo que interesa es condenar la situación que se 
está produciendo en el Sahara y que requiere nuestra solidaridad. Este pueblo 
reclama el derecho de autodeterminación, cuyo derecho también se reclama aquí. 

 
Sometido a votación este asunto, los asistentes por unanimidad acuerdan la 

adhesión a la Declaración Institucional aprobada por el Parlamento Vasco.  

12.-DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 42 del ROF, el Sr. Alcalde 
informa sucintamente a la Corporación de las resoluciones que ha adoptado 
desde la última sesión plenaria ordinaria y el Pleno se da por enterado de las 
siguientes: 

 
Resolución Nº 211: Incoación de expediente de disciplina urbanística por 

ejecución de obras sin licencia urbanística para sustitución de estructura de 
cubierta y recrecido de fachadas de almacén en Mendijur. 

 
Resolución Nº 212: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Hermua, consistentes en reforma de cubierta. 
 
Resolución Nº 213: Concesión de licencia de actividad para instalación de 

nave para ganado bovino y ovino de carne en el suelo no urbanizable de Ozaeta. 
 
Resolución Nº 214: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en el suelo no urbanizable de Ozaeta, consistentes en construcción de nave para 
ganado bovino y ovino de carne. 

 
Resolución Nº 215: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Audikana para realizar obras la parcela 116 del polígono 4, sita 
en el suelo no urbanizable de Audikana, consistentes en la construcción de un 
camino de acceso al cementerio. 

 



 18 

Resolución Nº 216: Concesión de licencia urbanística a la Junta 
Administrativa de Hermua para realizar obras en dicha localidad, consistentes en 
la pavimentación de la parcela 229 y la construcción de aceras en la parcela 223 
del polígono 1. 

 
El concejal D. Javier Mendaza se interesa si por los técnicos municipales se 

comprueban las condiciones de accesibilidad de las urbanizaciones. 
 
Le contesta el Alcalde que sí lo harán porque debe cumplirse la normativa de 

accesibilidad. 
 
En réplica el concejal advierte que cuando se hizo el estudio de la 

accesibilidad en los pueblos, se comprobó cómo en las aceras de las nuevas 
urbanizaciones precisamente era donde se incumplía la accesibilidad. 

 
Resolución Nº 217: Adjudicación a CENFORPRE, S.L. la elaboración del 

Estudio Básico de Seguridad y Salud de las obras de Acondicionamiento de 
Caminos Rurales, Fase III, Anualidad de 2010, en el precio de 560,50 € IVA 
incluido y la Coordinación de Seguridad y Salud en el mismo precio, es decir, 
560,50 €/mes IVA incluido. 

 
Resolución Nº 218: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Ozaeta para realizar obras en la parcela sita en la calle Orgutxa, 
nº 9 de dicha localidad, consistentes en la rehabilitación del lavadero. 

 
Resolución Nº 219: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Heredia, consistentes en vallado de parcela urbana. 
 
Resolución Nº 220: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Audikana, consistentes en reparación de cubierta de gallinero. 
 
Resolución Nº 221: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en vivienda sita en el suelo no urbanizable de Larrea, consistentes en reparación 
de cubierta. 

 
Resolución Nº 222: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Marieta, consistentes en instalación de caseta adosada a vivienda. 
 
Resolución Nº 223: Aprobación del proyecto de ejecución, para realizar 

obras en Maturana, consistentes en derribo de edificio existente y construcción de 
vivienda unifamiliar. 

 
Resolución Nº 224: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en vivienda sita en Ozaeta, consistentes en reparación de fachada. 
 
Resolución Nº 225: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Ozaeta para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
patronales de la localidad, que tuvieron lugar los días 18, 19 y 24 de junio de 
2010, por importe de 1.000 euros. 
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Resolución Nº 226: Contratación de Técnico de Archivo, a tiempo 

completo, en régimen de contratación laboral temporal por seis meses, para 
desempeñar las tareas de organización de fondos de los Archivos de los 
Concejos de Dallo, Elgea, Etxabarri-Urtupiña y Gebara. 

 
Resolución Nº 227: Acceso y copia a interesado en documentos que obran 

en expediente administrativo de concesión de licencia urbanística, para realizar 
obras de reforma de cubierta de edificio sito en Ozaeta, eliminando los datos 
nominativos que constan en los mismos y que deben ser protegidos. 

 
Resolución Nº 228: Archivo de solicitud de concesión de licencia de obra 

para instalación de invernadero en Hermua, por desistimiento del interesado. 
 
Resolución Nº 229: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Dallo para realizar obras consistentes en el vaciado interior y 
construcción de forjado de la planta primera en el edificio destinado a Casa 
Concejo, sito en la calle Mayor, nº 7 de la localidad de Dallo. 

 
Resolución Nº 230: Cesión de uso de la báscula de farmacia al titular de la 

farmacia de Ozaeta. 
 
Resolución Nº 231: Ordenación de pago de 1.546,16 € a la Asociación 

BAKEAZ, correspondiente a la liquidación del contrato de Elaboración del estudio 
sobre planificación y consolidación de un sistema de participación ciudadana. 

 
D. Javier Mendaza señala que al final este proyecto se quedó en “agua de 

borrajas”. 
 
El Sr. Alcalde indica que no funcionó. 
 
Dña. Susana López de Ullíbarri opina que el coste total del proyecto fue de 

casi 6.000 € cuando se disponen de elementos propios para sacar adelante la 
participación ciudadana. El Ayuntamiento tal y como está organizado tiene 
herramientas propias para realizar este tipo de iniciativas sin que se tenga que 
contratar a una empresa para incentivar la participación ciudadana, 
independientemente de que en momentos puntuales se pueda acudir a la 
colaboración de una empresa especializada. 

 
El Sr. Alcalde expone que ya se ha sacado este asunto en varias ocasiones. 

En su día se realizó este proyecto y no funcionó, para recordar después lo que ya 
ha manifestado en ocasiones anteriores, de cómo había personas que deseaban 
que este proyecto no saliera adelante, y que asistían para hacer daño.  

 
Dña. Susana se dirige al Sr. Alcalde para que hable claramente si se está 

refiriendo a ellos. 
 
Le responde el Sr. Alcalde que si fueran ellos ya lo hubiera dicho.  
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El concejal D. Javier Mendaza manifiesta que si asistió una persona con 
espíritu crítico, eso no quiere decir que fuera con la intención de derribar todo. 

 
Le replica el Sr. Alcalde que en la primera reunión hizo la presentación y se 

marchó; después le llamaron varias personas, que tenían buena voluntad para 
participar y le anunciaron que no volverían a asistir. 

 
D. Javier Mendaza opina que igual fue el sistema que se utilizaba (tarjetitas) 

el que no satisfacía o el lugar de celebración que precisaba hacer 
desplazamientos y desanimaba la asistencia... 

 
La concejala Dña. Susana insiste en que el Ayuntamiento tiene herramientas 

para incentivar la participación ciudadana. Apunta que se están celebrando 
reuniones y funcionan. 

 
El Alcalde termina señalando que si con esto se pretende hacer crítica a una 

inactividad del Ayuntamiento, no lo asume.  
 
Resolución nº 232: Aprobación de proyecto y expediente de contratación, 

mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la obra de mejora de los 
caminos Hermozabel y Ugarana y aprobación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que regirán el contrato de obras. 

 
Interviene el concejal D. Javier Mendaza para llamar la atención acerca de la 

denominación del camino “Hermozabel”, al ser una acepción incorrecta. Han 
puesto de manifiesto en varias ocasiones la necesidad de realizar un estudio de 
normalización de la toponimia y no se acepta. Alude a un escrito que se ha 
recibido hace poco tiempo y en el que se ofrece la posibilidad de hacerlo. 

 
El Sr. Alcalde indica que ya se hizo un trabajo para normalizar la toponimia 

con Euskaltzaindia y está bien. Si hay un error en la denominación se corrige y ya 
está.  

 
El concejal pone de manifiesto la necesidad de estudio, que también lo 

aconsejó el Sr. Gorrotxategi, y que tendría como finalidad 1) recoger todos los 
topónimos, 2) normalizar los que existen y 3) ubicarlos en planimetría.  

 
Le replica el Sr. Alcalde que si quiere polemizar no lo va a conseguir. Ya se 

realizó en su día un estudio adecuado. (Le interrumpe el Sr. Mendaza y le dice 
que le deje proseguir en su intervención). El trabajo que se hizo, continua, está 
considerado bueno por personas conocedoras de la toponimia y por el propio 
responsable de Euskaltzaindia que intervino. Se puede proponer un estudio más 
profundo de la toponimia pero, dirigiéndose al concejal, no dice cómo. 

 
Contesta el Sr. Mendaza que en la aprobación de los Presupuestos 

propusieron acometer este trabajo y no fue aceptada la propuesta. Y por último 
señala que la denominación correcta es Ermusabel. 

 
Señalando el Alcalde que se corrige y ya está.  
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Resolución Nº 233: Aprobar la factura presentada por Landa-Ochandiano 

Arquitectos, S.C.P. por importe de 23.315,93 € correspondiente al Proyecto de 
ejecución de las obras de Rehabilitación del Palacio Iduia, Fase III. 

 
Resolución Nº 234: Aprobación de la 4ª certificación-Fin de obra de la 

Rehabilitación de fachadas del Palacio Iduia, Fase I por un importe de 7.311,63 €, 
realizada por TEUSA TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, S.A. 

 
Resolución Nº 235: Desestimación de solicitud de licencia de primera 

ocupación de vivienda unifamiliar sita en Heredia. 
 
Resolución Nº 236: Desestimación de solicitud de licencia de primera 

ocupación de edificio destinado a dos viviendas sito en Mendijur. 
 
Resolución Nº 237: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el dieciséis de 

septiembre de dos mil diez a las 09:30 horas. 
 
Resolución Nº 238: Nombramiento Secretaria Accidental desde el día 17 de 

septiembre de 2010 al 24 de septiembre de 2010. 
 
Resolución Nº 239: Incoación de expediente de disciplina urbanística por 

ejecución de obras sin licencia urbanística para construcción de caseta y tejavana 
en el suelo no urbanizable de Hermua. 

 
Resolución Nº 240: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Larrea para realizar obras en dicha localidad, consistentes en el 
cierre y acondicionamiento de la bolera sita en la calle Uriburu nº 7. 

 
Resolución Nº 241: Traslado de informe urbanístico solicitado sobre 

condiciones urbanísticas de parcela en Etxabarri-Urtupiña. 
 
Resolución Nº 242: Adjudicación provisional del contrato para la realización 

de las obras de acondicionamiento de camino rurales, Anualidad de 2010 a 
ISMAEL ANDRÉS, S.A. en el precio de 64.484,10 € IVA incluido. 

 
Resolución Nº 243: Reconocimiento de un trienio más de antigüedad a una 

trabajadora. 
 
Resolución Nº 244: Autorizar el acceso en las oficinas municipales al 

concejal D. Javier Mendaza Pérez de Arrilucea a los documentos solicitados en 
los que se ha estampado el sello de Registro. 

 
Resolución Nº 245: Adjudicación a MGO, S.A. la Coordinación de 

Seguridad y Salud así como la aprobación del Plan de Seguridad de las obras de 
Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase III, anualidad de 2010, en el precio de 
613,60 €/mes IVA incluido.  
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Resolución Nº 246: Autorización a la modificación solicitada a licencia 
urbanística para instalación de caseta adosada a vivienda y apertura de ventana 
en Marieta. 

 
Resolución Nº 247: Concesión de licencia de primera ocupación a la 

ampliación de edificio destinado a vivienda sito en Larrea. 
 
Resolución Nº 248: Adjudicación del contrato de servicios de dirección de 

obra del Palacio de Iduia, Fase III, anualidad de 2010 a LANDA-OCHANDIANO 
ARQUITECTOS, S.C.P. en el precio de 6.195,43 € IVA incluido. 

 
Resolución Nº 249: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el uno de octubre 

de dos mil diez a las nueve horas. 
 
Resolución Nº 250: Dando por cumplida la condición establecida en la 

licencia de obras otorgada a la Junta Administrativa de Dallo para la reforma de la 
casa de Concejo, sito en la calle Mayor nº 7 de dicha localidad, de presentación 
antes del inicio de las obras, del proyecto visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos. 

 
Resolución Nº 251: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Larrea para realizar obras en dicha localidad, consistentes en la 
pavimentación de la calle Camino de la Fuente, en la instalación de un 
estabilizador reductor de flujo en la parcela sita en c/ Uriburu nº 7 y sustitución de 
luminarias. 

 
Resolución Nº 252: Cobro de los impuestos y tasas correspondientes al 

año 2010 siguientes, siendo el periodo voluntario de cobro del 9 de octubre al 9 
de diciembre de 2010, procediéndose al expediente de apremio el día 10 de 
diciembre de 2010: 

1. Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 
2. Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 
3. Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales. 
 
Resolución Nº 253: Aprobación de facturas a 30 de septiembre de 2010. 
 
Resolución Nº 254: Concesión de licencia de primera ocupación a la 

construcción de edificio destinado a vivienda en Hermua. 
 
Resolución Nº 255: Concesión de licencia de primera ocupación a la 

construcción de vivienda unifamiliar en Ozaeta. 
 
Resolución Nº 256: Contratación con la empresa Club Arabatxo de 

Gimnasia, la prestación de los servicios para el desarrollo de la actividad 
Gimnasia de Mantenimiento con una dedicación de tres horas a la semana, los 
lunes, miércoles y viernes, del 1 de octubre de 2010 hasta el 17 de junio de 2011. 
El precio de la hora es de 27,62 euros. 
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Resolución Nº 257: Contratación con D. Carlos Durán Lara, la prestación 
de los servicios para el desarrollo de la actividad Pilates con una dedicación de 
dos horas quince minutos a la semana, los martes, viernes y sábados, desde el 1 
de octubre de 2010 hasta el 18 de junio de 2011. El precio de la hora es de 35 
euros IVA incluido. 

 
Resolución Nº 258: Contratación con la Asociación Arpeko, la prestación 

del servicios para el desarrollo de la actividad Taller de Yoga con una dedicación 
de tres horas a la semana, los martes y jueves, desde el 5 de octubre de 2010 
hasta el 16 de junio de 2011. El precio por cada sesión de hora y media es de 
70,76 euros IVA incluido. 

 
Resolución Nº 259: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud presentado 

por la empresa TEUSA TECNICAS DE RESTAURACIÓN, S.A. adjudicataria de 
las obras de Rehabilitación del Palacio Iduia, Fase III, Anualidad de 2010.  

 
Resolución Nº 260: Aprobación de las facturas presentadas por el 

Ingeniero de Montes, D. José Ignacio Arrieta Pérez, por honorarios generados en 
la redacción de los informes técnicos, uno relativo a Trabajos de Entresaca, 
Resalveo y Mejora en el Monte de Otxitiarana, por importe de 259,60 € y otro 
relativo a la Memoria por Acondicionamiento de pistas forestal en Gañandi, que 
asciende a 413 €. 

 
Resolución Nº 261: Aprobación de la factura presentada por Explotaciones 

Forestales Uriarte, S.L. por importe de 7.492,41 € IVA incluido, por los trabajos de 
Entresaca, Resalveo y Mejora realizados en la parcela nº 1245 del polígono 1, del 
monte Otxitearana. 

 
Resolución Nº 262: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en vivienda sita en el suelo no urbanizable de Ozaeta, consistentes en retejo 
cubierta. 

 
Resolución Nº 263: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Heredia para realizar las siguientes obras en parcelas y 
espacios de equipamiento público: 

- Formación de solera de hormigón para la colocación de contenedores. 
- Rebajar muro existente en dos de los linderos de la parcela destinada a 

zona de juegos y reconstruirlo con 1 metro de altura. 
- Colocación de cierre en el Juego de bolos. 
 
Resolución Nº 264: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Elgea para la reparación de la cubierta de la Iglesia. 
 
Resolución Nº 265: Aprobación del expediente de Habilitación de Crédito nº 

2/10. 
 
Resolución Nº 266: Adjudicación a la empresa ELDER, S.L.L. el contrato 

para el desarrollo de una campaña de información para la recogida selectiva de 
residuos agropecuarios, en el precio de 5.805,60 € IVA incluido. 
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Resolución Nº 267: Contratación con la empresa Acción-Zero, la 

realización de la actividad JOLASLEKU IBILTARIA, en el precio de 4.941 € IVA 
incluido, durante 12 sábados, desde noviembre de 2010 hasta mayo de 2011. 

 
El concejal D. Javier Mendaza pregunta si esta contratación se ha efectuado 

a esta empresa después de que haya desistido de realizar el contrato otra 
empresa. 

 
Le responde la concejala responsable de cultura, Dña. Milagros López de 

Munain que no, que hubo dos proyectos de actividades, el de Jolasleku Ibiltaria y 
Naturarekin Blai, el primero es el que se ha contratado y el segundo es el que 
desistió de realizar la empresa y de momento no se va a ejecutar. 

 
Le pregunta Dña. Susana López de Ullíbarri si ya se saben las actividades 

que se van a incluir y contesta Dña. Milagros que se está estudiando un nuevo 
enfoque de las actividades de este programa a la vista de la inscripciones que ha 
habido.  

 
Resolución Nº 268: Elevación a definitiva la adjudicación provisional del 

contrato de obras de acondicionamiento de caminos rurales, Anualidad de 2010, a 
ISMAEL ANDRES, S.A. en el precio de 64.484,10 € IVA incluido. 

 
Resolución Nº 269: Abono al Concejo de Hermua la subvención concedida 

para ejecutar obras de inversión, por importe de 13.685,57 €, para financiar las 
obras de reforma y acondicionamiento del cementerio. 

 
Resolución Nº 270: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud presentado 

por la empresa ISMAEL ANDRES, S.A. adjudicataria de las obras de 
Acondicionamiento de camino rurales, Anualidad de 2010.  

 
Resolución Nº 271: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Maturana para realizar obras en el edificio destinado a Centro 
Social, sito en la calle Sagasti-Zahar, nº 6 dicha localidad, consistentes en 
construcción de baño adaptado en planta baja, mejora de la instalación eléctrica, 
eliminación de escalera y formación de tabiquería para cierre hueco de la 
escalera. 

 
Resolución Nº 272: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Marieta-Larrintzar para realizar obras consistentes en la 
reparación del camino de acceso al depósito de agua potable, sito en el suelo no 
urbanizable de Marieta. 

 
Resolución Nº 273: Instrucción de expediente para dar de baja de oficio en 

el Padrón Municipal de Habitantes. 
 
Resolución Nº 274: Aprobación de la factura presentada por ELDER, S.L.L. 

por el desarrollo de una campaña de información para la recogida selectiva de 
residuos agropecuarios, por importe de 5.805,60 € IVA incluido. 
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Resolución Nº 275: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Gebara para realizar obras en dicha localidad, consistentes en 
la reparación del juego de bolos sito en la calle Elejalde nº 2. 

 
Resolución Nº 276: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Gebara para realizar obras en dicha localidad, consistentes en 
la pavimentación del camino de acceso al Palacio de Gebara. 

 
Resolución Nº 277: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en borda sita en Heredia, consistentes en reparación de cubierta. 
 
Resolución Nº 278: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en parcela sita en Ozaeta, consistentes en modificación del soporte de la cruz de 
la farmacia. 

 
Resolución Nº 279: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en vivienda sita en Marieta, consistentes en reparación de cubierta. 
 
Resolución Nº 280: Autorización a la Diputación Foral de Álava para que 

comunique anualmente a la Dirección de Tráfico de Álava la relación de 
impagados del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
Resolución Nº 281: Personamiento y remisión al Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, el expediente correspondiente 
al acto recurrido, Resolución de Alcaldía por la que se deniega la licencia 
urbanística para la construcción de un invernadero en Heredia. 

 
Los asistentes por unanimidad ratifican esta Resolución de personación y 

remisión al Juzgado de expediente de concesión de la licencia. 
 
Resolución Nº 282: Instrucción de expediente para dar de baja de oficio en 

el Padrón Municipal de Habitantes. 
 
Resolución Nº 283: Abono al Concejo de Maturana la subvención para 

ejecutar obras de inversión concedida, por importe de 13.103,89 €, para financiar 
las obras de “Rehabilitación de sala y acceso a la misma en el Centro Social”. 

 
Resolución Nº 284: Aprobación de la minuta de honorarios del equipo de 

arquitectos Landa-Ochandiano por los trabajos de la dirección de las obras de la 
Rehabilitación de las fachadas del Palacio Iduia, Fase 1, por importe de 2.797,87 
€ IVA incluido. 

 
Resolución Nº 285: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Larrea para financiar los gastos ocasionados por la celebración de la Romería 
“Elbarte”, por importe de 901,00 euros. 

 
Resolución Nº 286: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Audikana, para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
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patronales de la localidad, que tuvieron lugar el día 24 de junio de 2010, por 
importe de 1.000 euros. 

 
Resolución Nº 287: Aprobación de la factura presentada por XENDA, 

Gestión Integral de Servicios, S.L. por importe de 6.944,40 € IVA incluido, 
correspondiente al desarrollo de la actividad Herriko Udalekuak realizada en el 
mes de julio. 

 
Resolución Nº 288: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Heredia para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
patronales de la localidad, que tuvieron lugar los días 9, 10 y 11 de julio de 2010, 
por importe de 1.000 euros. 

 
Resolución Nº 289: Aprobación de facturas a 2 de noviembre de 2010. 
 
Resolución Nº 290: Concesión de licencia de actividad para instalación de 

telefonía móvil en el suelo no urbanizable de Etura. 
 
Resolución Nº 291: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en el suelo no urbanizable de Etura, consistentes en instalación de Telefonía 
móvil. 

 
Resolución Nº 292: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Larrea, consistentes en reparación de cierre. 
 
Resolución Nº 293: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en edificio sito en Larrea, consistentes en acondicionamiento de local para 
destinarlo a txoko. 

 
Resolución Nº 294: Aprobación de la factura presentada por EMUN Lana 

Euskaltzeko Kooperatiba por importe de 2.159,00 €, correspondiente al 50% del 
contrato de servicio de realización de las Sesiones de Formación de Euskera para 
las Trabajadoras. 

 
Resolución Nº 295: Dando por cumplida la condición establecida en la 

licencia para realización de varias obras en edificio sito en el Barrio de Zuhatzola, 
referente a la presentación de documentación técnica. 

 
Resolución Nº 296: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Larrea, consistentes en vallado de parcela. 
 
Resolución Nº 297: Convocatoria a Sesión Ordinaria el 15 de noviembre de 

2010. 
 
Resolución Nº 298: Incoación de expediente de disciplina urbanística por 

ejecución de obras sin licencia urbanística para formación de nueva planta sótano 
en edificio sito en Ozaeta. 
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El concejal D. Javier Mendaza se interesa, si en algún momento se ha 
informado a los afectados que la inspección se efectuaba a instancia suya, porque 
aclara que eso no es así. 

 
Resolución Nº 299: Recepción de obras de urbanización de la U.E. 1 de 

Elgea. 
 
Resolución Nº 300: Concesión de licencia de primera ocupación a 

construcción de edificio destinado a vivienda en Elgea. 
 
Resolución Nº 301: Aprobación de liquidación de coste de tramitación del 

“Proyecto de urbanización” de la U.E. 1 de Elgea por publicación de anuncios. 
 
Resolución Nº 302: Aprobación de la liquidación del coste de tramitación 

del “Proyecto de reparcelación” de la U.E. 1 de Elgea por publicación del anuncio. 

13.-INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA. 

a) Informe sobre la supresión del SAUR-1 de Etxabarri-Urtupiña. 

El Sr. Alcalde expone que en Sesión celebrada el día 17 de agosto de 2010 
se acordó la cancelación del aval bancario aportado por la mercantil División 
Residencial, S.L. con la aprobación del Plan Parcial del SAUR-1 de Etxabarri-
Urtupiña. También se acordó solicitar al Servicio de Urbanismo de la Diputación 
Foral de Álava un informe sobre la posible eliminación del sector de suelo no 
urbanizable y la incidencia que tendría sobre la efectividad del Plan Parcial. 

 
Con fecha 4 de octubre se remite el informe emitido en cuyo resumen se 

concluye: “... conforme a la Jurisprudencia consolidada y a la normativa aplicable, 
la aprobación del Plan Parcial genera una expectativa, y no unos 
aprovechamientos que hayan sido patrimonializados y que puedan ser 
materializados. Por tanto, el cambio de clasificación del suelo no puede suponer 
derecho a una indemnización puesto que a los propietarios no se les privaría de 
ningún aprovechamiento, y simplemente de un mera expectativa”. 

 
Interviene el concejal D. Javier Mendaza para poner de manifiesto que en la 

Sesión de la Comisión Informativa se preguntó si se suprimiría el SAUR en la 
modificación de las Normas Subsidiarias que se está tramitando y se contestó 
negativamente, pidiendo a continuación que se expliquen los motivos.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que por la misma razón que se han mantenido el 

resto de los SAURs y sólo se incorpora la supresión del de Etura, porque en este 
caso la eliminación fue solicitada a instancias de los propietarios del ámbito del 
sector.  

 
Le replica el Sr. Mendaza que antes ya se tenía intención de suprimirlo, y 

pregunta a qué se debe el cambio de opinión. 
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Le contesta el Sr. Alcalde que lo demuestre, si se pidió el informe a 
Diputación es para conocer si los propietarios tienen derecho a cualquier tipo de 
indemnización y no entendía que con esta petición se pudiera llegar más lejos. 
Ese informe ya está emitido y no sobra en el expediente para cualquier otra 
decisión que pudiera adoptarse en el futuro. Añade también que, lo que en un 
determinado momento se puede entender algo como adecuado, después, pasado 
el tiempo y con más reflexión se pueda considerar un asunto desde otro punto de 
vista.  

 
D. Javier Mendaza hace referencia al contenido del Acta de la Sesión de 16 

de agosto de 2010, página 59 y 60, en la que a la pregunta que formuló “...si va a 
proponer la supresión del ámbito en el caso de que sea favorable el informe”, el 
Alcalde contestó afirmativamente, y le pregunta que explique los motivos por lo 
que se ha cambiado de opinión. 

 
Contesta el Alcalde que ya lo ha explicado y que si no le vale la explicación 

no puede hacer nada más. 
 
Le pide D. Javier Mendaza que vuelva a explicar los motivos de este cambio 

de opinión para que conste en Acta.  
 
El Sr. Alcalde le señala que está repitiendo sus intervenciones y que debe 

proseguirse con los asuntos, emitiendo protestas el Sr. Mendaza por la falta de 
explicación de los motivos del cambio de opinión. 

b) Liquidación Obras Palacio Iduia, Fase II. 

Se proporcionó una copia a los concejales del resumen de la liquidación de 
las obras del Palacio Iduia, Fase II. 

 
PLAN DE FINANCIACIÓN 

 DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE IDUIA,  
FASE II 

(Liquidación Obras) 
 

GASTOS: ...........................................................................................  977.725,12 € 
• Coste Obras ...............................................................................  977.725,12 € 

1ª. Certificación ........................ 93.037,63 
2ª. Certificación ........................ 8.330,45 
3ª. Certificación ........................ 53.221,64 
4ª. Certificación ........................ 51.681,76 
5ª. Certificación ........................152.225,59 
6ª. Certificación ........................ 53.800,17 
7ª. Certificación ........................ 68.409,12 
8ª. Certificación ........................ 65.050,50 
9ª. Certificación ........................ 49.746,28 
10ª. Certificación ...................... 84.682,05 
11ª. Certificación ...................... 65.780,12 
12ª. Certificación ......................196.513,71 
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13ª. Certificación ...................... 15.081,15 
14ª. Certificación Final .............. 20.164,95 
TOTAL  977.725,12 

 
INGRESOS: .......................................................................................  977.725,12 € 

• Subvención Plan Foral de Obras y Servicios ............................  639.235,90 € 
(Fijada definitivamente por O.F. nº 157,  
de fecha 25 de marzo de 2009): 639.215,96 € 

1ª, 2ª y 3ª Certificaciones ......... 89.988,92 
4ª y 5ª Certificaciones ..............144.396,19 
6ª Certificación ......................... 35.174,51 
7ª y 8ª Certificaciones .............. 87.255,80 
9ª Certificación ......................... 32.524,08 
10ª Certificación ....................... 55.365,06 
11ª Certificación ....................... 43.006,99 
12ª Certificación .......................128.480,47 
13ª Certificación ....................... 9.860,05 
14ª Certificación -Final ............. 13.183,83 
TOTAL  639.235,90 

 
• Subvención Programa Erein (Resolución 30 de diciembre  

de 2006) –Estructura edificio- ....................................................  119.016,84 € 
 

• Dpto de Euskera, Cultura y Deporte de la DFA,  
Rehabilitación de edificio, convocatoria 2008 ..............................  31.538,33 € 
 

• Subvención Dpto. Justicia, Empleo y Seguridad Social  .............  30.000,00 € 
 

• Recursos Municipales ...............................................................  157.934,05 € 
 

(Liquidación Honorarios Técnicos) 
 

GASTOS: ...........................................................................................    61.546,21 € 
• Honorarios de redacción proyecto actividad (Fases II y III) ...........  5.916,00 € 
• Honorarios de redacción proyecto ejecución .................................  7.438,50 € 
• Honorarios de redacción programa de control de calidad  

y visado .........................................................................................  1.658,80 € 
• Honorarios de dirección de obra ....................................................  7.438,50 € 
• Honorarios Arquitecto Técnico . ...................................................  26.260,36 € 

Dirección de la ejecución material ..................... ..... 21.008,29 € 
Coordinación de Seguridad y aprobación del Plan ...  5.252,07 € 

• 80% Honorarios de redacción proyecto calefacción, fontanería,  
saneamiento y energía solar, y dirección de obra .........................  3.464,73 € 

• Honorarios de redacción proyecto instalación eléctrica  
y dirección de obra ...........................................................................  696,00 € 

• Inspección inicial instalaciones de Baja Tensión ..............................  342,20 € 
• Dirección del Control de Calidad ...................................................  1.973,16 € 
• Honorarios doc.técnica subvenciones e informes Mesa contrata ..  6.357,96 € 
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INGRESOS: .........................................................................................  61.546,21 € 

• Subvención Honorarios Erein ......................................................  10.289,08 € 
• Subvención Honorarios Plan Foral ............................................... 13.131,48 € 
• Fondos propios/Recursos municipales.........................................  38.125,65 € 

 

c) Plan Foral de Obras y Servicios, 2010-2011. 

El Sr. Alcalde da cuenta del Acuerdo del Consejo de Diputados 591/2010 de 
28 de septiembre por el que se ha aprobado la concesión de ayudas con cargo al 
Programa 2010-11 del Plan Foral de Obras y Servicios, concediéndose a este 
Ayuntamiento una subvención de 38.439,52 € para la recogida de pluviales en el 
Barrio de Zuhatzola, con un coste estimado de 47.235 €. Con la ejecución de 
estas obras, señala, se solucionaría el problema que se presenta en este Barrio, 
de desbordamiento de las aguas pluviales produciendo arrastre de tierra y 
piedras, que acaban por depositarse en el camino de Axpuru-Heredia y los 
consiguientes daños y perjuicios que esta situación causa a terceros. 

 
Se procederá a la ejecución del proyecto para su presentación en Diputación 

en el plazo de dos meses.  

d) Borrador o estudio previo del primer documento de la modificación. 

El Sr. Alcalde entrega copia a los concejales del borrador o estudio previo 
del primer documento de la modificación de las Normas Subsidiarias. Este primer 
documento se formará definitivamente cuando se elabore el Estudio de Impacto 
Ambiental teniendo en cuenta que ya se ha remitido el informe de Referencia. 

14.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, interviene en primer lugar la 
concejala Dña. Susana López de Ullíbarri para formular el siguiente ruego y 
preguntas: 

 
Ruego: 
“Hoy en día, la mayoría de los municipios limítrofes con Agurain tienen ya 

firmado un convenio de utilización de instalaciones deportivas con dicho 
ayuntamiento, con lo que a la hora de pagar cuotas, éstos son considerados como 
empadronados y pagan una cuota bastante inferior a que si se es de Barrundia, 
debido a que no estamos conveniados. 

 
Este tema lleva coleando varios años y nos consta se ha tenido algún 

contacto con el Ayuntamiento de Agurain sobre este tema y que de hecho ha 
venido a ver el Polideportivo de Barrundia y el Campo de fútbol. 

 
Si nos dirigimos al responsable de deporte de ese Ayuntamiento comenta 

que es un tema político y que se tienen que juntar los Alcaldes de los dos 
municipios. 
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A día de hoy, no conseguimos saber, por qué un tema que es de trámite y de 
voluntad o interés, tarda tanto en resolverse... cuando a l@s barrundiarras nos 
está suponiendo un coste anual adicional considerable. 

 
Consideraciones: 
 
Los niñ@s barrundiarras, así como sus padres, tenemos como lugar de 

referencia Agurain ya que ahí está ubicada la Ikastola que nos corresponde por 
mapa escolar de Gobierno Vasco. Siendo la segunda población más importante 
en la Ikastola seguido de Agurain. 

 
Agurain, por población y cabecera de Cuadrilla, oferta un gran abanico de 

actividades que Barrundia como tal no puede ofrecer. 
 
En Barrundia, cualquier persona puede venir a disfrutar de las instalaciones 

sin ningún coste y de hecho desde Agurain se utilizan nuestras instalaciones: 
personas de Agurain frecuentemente vienen a jugar a pala, la Ikastola (cuyas 
instalaciones deportivas corresponden al Ayuntamiento) solicita el polideportivo de 
Barrundia anualmente... 

 
Otras tasas culturales como las de música, ya están equiparadas. 
 
El Ayuntamiento de Agurain subió las tasas de 2010 un 5% debido a que es 

un servicio deficitario (según DENOI, publicación del Ay. de Agurain). El que 
desde Barrundia se firmara un convenio motivaría a más usuarios a utilizar las 
instalaciones suponiendo menos déficit. 

 
Como dice el lema de la Agenda Local 21 en la Llanada, en la cual tanto 

Agurain como Barrundia toman parte, “COMPARTIENDO RECURSOS” debe ser 
una realidad y no una utopía. Fomentar la comarcalización y la práctica de 
deporte es tan fácil como ponerse manos a la obra y ver la importancia que 
realmente tiene. 

 
Por todo ello rogamos, que: 
 
Antes de terminar el año se firme el convenio de utilización de instalaciones 

deportivas con el Ayuntamiento de Agurain y de esta forma para las tarifas de 
2011 ya se nos tendrá en cuenta a l@s barrundiarras.” 

 
Responde el Alcalde que ya ha hablado con el Alcalde y con el técnico 

municipal responsable, y no les interesa la firma de un convenio. Las 
instalaciones de Barrundia no le interesan a Agurain. Sí parece posible la 
formalización de un convenio en parecidos términos al que tienen con el 
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna. Tiene intención y para ello dispone ya de 
información suficiente con el fin de contemplar la correspondiente consignación en 
el Presupuesto del año próximo y poder así suscribir el Convenio. 

 
Los concejales Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Javier Mendaza 

manifiestan que ya es hora de resolver un asunto que lleva tres años pendiente. 
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Les responde el Sr. Alcalde que algunos asuntos se resuelven 

inmediatamente y otros requieren más tiempo. 
 
Preguntas: 
 
1ª.- “En el mes de mayo se inició el plan de euskaldunización de las 

trabajadoras administrativas ¿qué resultados está teniendo?” 
 
Le responde el Alcalde que para dar una respuesta correcta, tendrá que 

consultar al Técnico de Euskera y al profesional formador, en cualquier caso, 
supone que serán buenos los resultados. 

 
El concejal D. Javier Mendaza pone en duda esos resultados cuando al 

llamar por teléfono al Ayuntamiento no se responde en euskera.  
 
La concejala responsable Dña. Milagros López de Munain interviene para 

aclarar que el programa de euskaldunización está previsto desarrollar en fases, y 
la que actualmente se realiza concluye al final de año. De manera que, cuando 
llegue ese momento se valorará o analizará el resultado. 

 
Dña. Susana López de Ullíbarri señala que entonces ya se comunicará.  
 
2.- “¿Por qué este año no se ha realizado la reunión en la que anualmente 

se convoca a las Juntas Administrativas?” 
 
Responde el Sr. Alcalde que no se ha hecho para evitar gastos. 
 
En réplica, Dña. Susana indica que se haga sin regalar quesos.  
 
Comenta el Sr. Alcalde que, aunque no se haya celebrado ese encuentro, sí 

se han celebrado reuniones individuales y existe esa colaboración entre Juntas 
Administrativas y Ayuntamiento. 

 
Dña. Susana le pide que aclare lo que eso significa. 
 
Se sucede una discusión, y a continuación D. Javier Mendaza manifiesta 

que deben celebrarse esas reuniones con las Juntas Administrativas, porque 
estaban muy bien y además sirven para hacer valoraciones de diferentes asuntos. 
Después hace referencia a la inexistencia de relación o colaboración con la Junta 
Administrativa de Ozaeta y a qué se debe dicha situación. 

 
El Alcalde le responde que efectivamente es por él.  
 
Le responde el Sr. Mendaza que no es normal que se corte una calle del 

pueblo y no se avise de ello al Presidente de la Junta Administrativa. Además la 
relación personal que tenga con él no tiene que afectar a las relaciones de 
Presidente de Junta Administrativa y Alcalde. 
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En réplica el Sr. Alcalde le informa que la queja que formuló será contestada 
así como el escrito relacionado con la obra de recogida de pluviales del Palacio 
Iduia. Respecto a la relación con él, afirma que ni la tiene ni la quiere tener. En los 
ocho años, como Alcalde, con el único que ha tenido problemas ha sido con él 
(refiriéndose al Sr. Mendaza). E insiste que ni tiene relación ni la quiere tener.  

 
El Sr. Mendaza manifiesta que como Presidente de la Junta Administrativa 

no ha planteado problemas, si los ha dado que los exponga ahora mismo, le dice. 
Sólo se trata de cuestiones que se plantean en gestiones normales u ordinarias 
de la entidad. Quisiera saber, añade, los motivos de ese rechazo porque no 
proceden los que sean personales.  

 
El Sr. Alcalde se reafirma en que no tiene relación con él y no quiere tenerla, 

salvo lo concerniente a asuntos estrictamente del Concejo de Ozaeta. 
A continuación, indica que ya está acabado el turno de intervenciones sobre 

esta pregunta, sin embargo el concejal D. Javier Mendaza desea continuar y el 
Alcalde no le deja intervenir. Se suceden protestas y discusión. El Sr. Alcalde 
siendo las 12,10 horas decide un receso de diez minutos.  

 
A las 12,20 horas se reanuda el acto, y el Alcalde le señala a la concejala 

Dña. Susana López de Ullíbarri, que prosiga con la formulación de las preguntas, 
lo que hace a continuación. 

 
3.- “¿Cómo se garantiza la actualización de la página web?”  
 
Responde el Alcalde que parte de los contenidos se incorporan por las 

trabajadoras del Ayuntamiento y parte por el profesional que implantó la página 
Web. 

 
Le comenta Dña. Susana que la página no está actualizada, la última acta 

colgada ha sido la de la sesión del 2 de febrero. Se debe actualizar la información. 
 
“¿Se garantiza el bilingüismo?” pregunta Dña. Susana. 
 
En la medida de lo posible responde el Sr. Alcalde.  
 
“¿Cuándo se incorporó a dicha web el programa del Euskararen Eguna?” 
 
La concejala Dña. Milagros López de Munain manifiesta que ese programa 

tardó en difundirse en la web porque se encontraba enfermo el responsable. 
 
Dña. Susana comenta que la intención que tienen estas preguntas es que se 

garantice la difusión en los dos idiomas oficiales y que se halle actualizada la 
página. 

 
El Alcalde concluye que tomará nota.  
 
4.- “¿Por qué no se quiere hacer política de vivienda?” 
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Responde el Sr. Alcalde que la manera de acometer una actuación de 
vivienda protegida es mediante el desarrollo de suelos urbanizables y no ha 
habido oportunidad. Otro cauce que se intentó sin que haya prosperado, es 
mediante la rehabilitación de edificios tradicionales, que finalmente no ha podido 
conseguirse ninguno de esas características. 

 
Acto seguido, toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza, para plantear 

las siguientes:  
 
1ª.- “¿Se ha recibido ya el informe sobre los contratos y las condiciones de la 

central eólica, que se solicitó el año pasado?” 
 
El Sr. Alcalde responde que no se ha recibido el informe a pesar de haber 

insistido en el asunto; cree no obstante que podría llegar.  
 
El concejal le replica que ha pasado un año desde que se solicitó y este 

retraso va en perjuicio de las entidades, Concejos y Ayuntamiento. Asegura que 
queda en evidencia lo que está sucediendo con este asunto. 

 
Se interesa Dña. Susana López de Ullíbarri si respecto a otro asunto se ha 

podido tardar un año, comentándose a continuación que en algún caso ha podido 
suceder. 

 
2ª.-“¿Por qué cuando hay opción de hacer políticas realmente sostenibles, 

no se hacen, como sería el sacar del planeamiento los SAURs? ¿Por qué se da 
una contradicción como la que supone apoyar la Agenda Local 21 y a la vez no se 
hace política sostenible en temas urbanísticos?” 

 
Contesta el Alcalde que en la modificación de las Normas Subsidiarias se va 

a suprimir un SAUR porque ha sido pedido por los propietarios. No cree que 
influya de manera directa en la condición de sostenibilidad la eliminación de los 
suelos urbanizables; cree que la incidencia en el caso de este Municipio se pueda 
dar más en otros campos. 

 
Le replica el Sr. Mendaza, señalando que los SAURs inciden en el desarrollo 

sostenible por las razones siguientes: 
- Estropea los pueblos. 
- Se produce una ocupación del suelo que compromete a las generaciones 

futuras. 
- No reduce el consumo de agua. 
En definitiva, señala, toda ocupación de suelo es irreversible, por eso queda 

afectado el principio de la sostenibilidad. 
 
Responde el Alcalde que esos suelos existen en el planeamiento porque era 

la única opción que se tenía para materializar un crecimiento urbanístico en los 
pueblos, al no ser posible la delimitación de unidades de ejecución. Aludir a la 
sostenibilidad para ir en contra de los SAURs no le entiende, le parece 
desorbitado el comentario. 
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Le contradice el Sr. Mendaza y recuerda que en los últimos diez años este 
Municipio ha crecido poblacionalmente en un 50%, por lo que no es apropiado 
hablar de sostenibilidad. 

 
El Sr. Alcalde comenta que algunos pueblos estarían deshabitados si se 

aplicaran los parámetros de crecimiento que él defiende. 
 
D. Javier Mendaza se opone a los grandes y rápidos crecimientos, cree 

además que el crecimiento debe ser de personas que no de construcciones. 
 
Apunta el Sr. Alcalde que el planeamiento de Barrundia precisamente 

contempla la rehabilitación de edificios tradicionales para obtener varias 
viviendas. 

 
Seguidamente se sucede una discusión entre ambos corporativos. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 


